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Vuelve el fútbol a los campos 
de la Comunidad de Madrid

Vuelve el fútbol a los campos de la Comunidad de Madrid. Vuelven las ligas de la Real Federación de Fútbol de Ma-
drid. Lo hace este fin de semana con el fútbol 11 en las categorías masculinas de Aficionados (Tercera Federación, 
Preferente, Primera, Segunda y Tercera), y de Juveniles (Nacional, Autonómica, Preferente y Primera), así como en  
Femenino con las Preferentes de Aficionadas y Juveniles. Son 53 grupos de ligas autonómicas y 4 ligas nacionales.

Los Yébenes San Bruno, campeón 
de la Copa RFFM de Preferente 2022
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Triunfo del Alcalá 
en la final autonómica 

de la Copa RFEF
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La Escuela es tu Casa recupera el lunes 12 en Pedrezuela 
sus visitas a los clubes en la temporada 2022-2023

Curso de Entrenador de Fútbol Sala 
Nacional C

Inicio 3 Octubre 2022

Curso de Entrenador de Fútbol UEFA A 
(Nuevo Plan)  

Inicio 7 Noviembre 2022

Curso de Entrenador de Fútbol UEFA B 
(Nuevo Plan)  

Inicio 10 Octubre 2022

Curso de Entrenador de Fútbol UEFA C 
(Nuevo Plan)  

Inicio 3 Octubre 2022

Curso Federativo de Especialista en Entrenamiento 
de Porteros de Fútbol Nacional C (Diciembre 2022)

FORMACIÓN

CURSO ENTRENADOR FÚTBOL SALA CURSOS FEDERATIVOS DE ENTRENADOR DE FÚTBOL

El Máster de Preparación Física en el Fútbol ya está en marcha en su 15ª 
promoción. Organizado por la RFFM, el presidente Paco Díez se encargó 
de oficiar la apertura en la mañana del viernes 9 de septiembre en el aula 
de Formación de las instalaciones federativas junto al director del Máster, 
José Ángel García Redondo, el jefe de Estudios, Javier Miñano, y dos pro-
fesores, los doctores José María Villalón y Óscar Celada.

Paco Díez preside la apertura 
oficial de la 15ª promoción del 
Máster de Preparación Física 

en el Fútbol en Cotorruelo
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Los cursos de entrenador 
de fútbol UEFA C relevan 
los cierres de exámenes 
con nuevas aperturas
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El CAFM cierra las pruebas físicas y culmina 
este fin de semana el curso de pretemporada 

LEER MÁS

La RFFM convoca este sábado a 
técnicos de categorías superiores 
a una reunión informativa sobre 

nuevas interpretaciones arbitrales

Córdoba se impone a Movistar 
Inter en el I Torneo Nacional de 
Fútbol Sala ‘Ciudad de Getafe’

LEER MÁS RFFM TV

        

Más de 800 árbitros y árbitras completaron el primer fin 
de semana de septiembre la primera convocatoria de 
pruebas físicas organizadas por el Comité de Árbitros de 
Fútbol (CAFM) en el curso de pretemporada. Se distribu-
yeron en tres días (viernes, sábado y domingo) en Coto-
rruelo y la Ciudad de Fútbol de la RFEF en Las Rozas. Y 
aunque también se convocaron pruebas y jornadas téc-
nicas en la ETSAM, el arbitraje de Juvenil y Fútbol 7 está 
convocado para los exámenes y aclaraciones técnicas 
este sábado 10, mientras que el domingo 11 cierran las 
pruebas técnicas árbitros de fútbol base y auxiliares. 

Los árbitros y árbitras de fútbol sala 
también pasaron las pruebas físicas
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 El CD Avance inicia su 75 aniversario 
con el Torneo ‘Pipe’ y la participación 
de los veteranos del ‘Recre’ de Huelva
El vocal de la RFFM, Ángel Martínez Gordo, estuvo presente 
en el XXXVI Torneo Felipe de Lucas ‘Pipe’ en la edición espe-
cial del 75 aniversario del CD Avance en un partido que midió 
a veteranos del club con los del Recreativo de Huelva, con 
saque de honor de Dionisio Prades ‘El Bola’, 

Francisco Rodríguez recibe el homenaje de la AD Piqueñas y 
de la RFFM en la 2ª edición del torneo con su nombre 

El pasado domingo, día 4 de septiembre, se celebró la segunda edición del Torneo Fran-
cisco Rodríguez en la instalación deportiva Piqueñas. El partido que enfrentó al equipo 
local, la AD Piqueñas, con el Rayo Vallecano de veteranos, sirvió como merecido homenaje 
al ex presidente del Club que da nombre al torneo. La Real Federación de Fútbol de Ma-
drid estuvo representada por el vicepresidente Deportivo, Guillermo Laborda, quien hizo 
entrega de un obsequio de reconocimiento a Paco Rodríguez junto al actual presidente 
del club, Ramón Torres.

Paco Díez preside junto al alcalde de Las Rozas 
la I Copa de los Ferrocarriles Españoles en Las Matas  

Celebrada la I Copa de los Ferrocarriles Españoles. Fue este pasado miércoles 7 de 
septiembre y se disputó en el polideportivo municipal San José de Las Matas en Las 
Rozas con los equipos de la Regional madrileña, UD Las Matas y AD Ferroviaria. El evento 
estuvo presidido por el presidente de la RFFM, Paco Díez, y el alcalde de Las Rozas, José 
de la Uz, y ofreció un gran espectáculo de goles con la victoria local por 5-4. Este año se 
celebra el primer centenario de la creación del barrio ferroviario de la RENFE.

La RFFM acompaña a la selección española absoluta 
femenina y a la RFEF en su clasificación para el Mundial 

La Real Federación de Fútbol de Madrid acompañó durante la primera semana de sep-
tiembre a la selección española absoluta femenina en la Ciudad de Fútbol de la RFEF en 
sus dos últimos partidos de la fase de clasificación para el Mundial 2023. El presidente de 
la RFFM, Paco Díez, que acudió junto a la presidenta del Comité de Fútbol femenino, Ana 
Rodríguez Quirós, recibió de manos de la vicepresidenta de la RFEF, Elvira Andrés, en el 
partido frente a Hungría un obsequio por la colaboración de la Federación de Madrid en la 
organización. España ganó 3-0 a Hungría y 5-0 a Ucrania, y se clasifica primera de grupo.

Merecido homenaje a las campeonas del Mundo Sub-20 
con felicitación de la RFFM a las dos madrileñas

Las jugadoras de la selección española Sub-20 recibieron a su vuelta un merecido home-
naje en la Ciudad del Fútbol de la RFEF en Las Rozas como reconocimiento al título de 
Campeonas del Mundo conseguido en Costa Rica el pasado 29 de agosto. El presidente 
de la RFFM, Paco Díez, acompañado de Ana Rodríguez Quirós, presidenta del Comité de 
Fútbol Femenino, y de los vicepresidentes, Guillermo Laborda y José Gallardo, felicitaron a 
las campeonas y posaron junto a una radiante Sonia Majarín. Otra de las jugadoras madri-
leñas que participó en el importante logro de España, fue la guardameta Jana Xin.

Visita del CDE Amistad Alcorcón al presidente de la RFFM 
para dar cuenta de sus proyectos deportivos y sociales 

Paco Díez, presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, recibió el pasado martes 
6 de septiembre la visita de los representantes del CDE Amistad Alcorcón en la sede de 
las instalaciones federativas Ernesto Cotorruelo. Marta Peña, gerente del club, y Miguel Án-
gel Sopuerta, director deportivo, expusieron de viva voz al presidente del fútbol de Madrid 
los proyectos tanto deportivos como sociales que marcarán la temporada 2022-2023 de la 
entidad alfarera que cuenta con 38 equipos y más de 600 futbolistas federados, con cerca 
de 150 niñas en fútbol de formación.
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